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ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS:
Es un orgullo presentarme como candidato a la alcaldía de Andosilla en las elecciones que celebraremos el próximo 26 de mayo.
Voy acompañado por un equipo renovado, joven,
ambicioso y trabajador.
Imaginamos Andosilla con unos Plenos televisados, con unas cuentas municipales transparentes,
con ideas y proyectos procedentes de ciudadanos
y asociaciones.
Pretendemos que los jóvenes estén orgullosos del
pueblo y deseen trabajar y vivir en él. Buscamos
que los mayores estén entretenidos y no les falten
comodidades, que los niños tengan actividades.
Es decir, un pueblo donde se desee venir a vivir y
no uno que se quiera abandonar.
Javier Sanz

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Conseguir lo antes posible la llegada del agua
del Canal de Navarra.
Analizar y estudiar, junto a trabajadoras y residentes, las necesidades de la Residencia.
Mayor utilización de las instalaciones deportivas, promover diferentes actividades.
Potenciar, favorecer la instalación de nuevas
empresas (suelo industrial) y retener las ya
existentes, aumentar la relación Ayuntamiento-Empresas.
Mantener el entorno limpio, incluido las orillas de ríos, (sustituir la máquina barredora,
ampliar plantilla, otras opciones), concienciar
de la importancia de reciclar, tanto en el entorno urbano como en lo rústico.
Colocar paneles informativos de actividades,
horarios de autobuses, etc.

7.

8.
9.

Arreglo de calles y caminos, eliminación
de barreras, alumbrado público más eficiente.
Gestionar cursillos, escuela de adultos,
programar actividades culturales y deportivas (recuperar torneo del búho)
Valorar necesidades de personas en condiciones precarias, posibilidad de subvencionar el comedor escolar, habilitar un espacio con baño para casos especiales.

10. Crear un espacio abierto para actividades
deportivas, instalar un baño público.

11. Buscar una entrada alternativa para Sarasa.
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